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Primer Periodo de Receso 
 

   

Intervención del diputado Celestino Cesáreo Guzmán, en relación a la autopista 

del sol. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Si diputado, ¿con qué objeto? Por 

alusiones tiene el uso de la palabra el 

diputado Celestino Cesáreo Guzmán, 

por un tiempo de cinco minutos. 

 

El diputado Celestino Cesáreo 

Guzmán: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Simplemente decirles que este tema yo 

escuché con mucha atención al 

diputado Ricardo Castillo y a la diputada 

Norma y que bueno que haya muchos 

apoyos a los jóvenes, no se dice 

cuántos pero entiendo que a muchos 

así como lo dicen, muchos adultos, 

espero que esto también sea muchos. 

 

La pregunta es una, están a favor del 

aumento de las autopistas o está en 

contra, así de sencillo para hacerle de 

manera conjunta un llamado al 

presidente de la República que regrese 

a ver a Guerrero y ojalá tome una 

decisión como la tomó recientemente 

en una autopista por allá del norte 

donde de un telefonazo canceló 

totalmente el cobro de la autopista, así 

lo pudiera hacer en la autopista de 

Guerrero que por cierto habría que 

revisar la deuda pública del Estado y la 

seguimos pagando los guerrerenses, 

entonces si nos afecta. 

 

Si es un tema de presupuesto, si es un 

tema que nos debe interesar a todos 

para incentivar el turismo y la economía 

de los guerrerenses debemos 

pronunciarnos en contra del aumento 

de las casetas y por un programa 
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especial que incentive a los visitantes 

de nuestro Estado, todos los demás 

temas, todo lo que está haciendo el 

presidente, espero que muy pronto se 

empiecen a sentir en Guerrero, porque 

de momento hay muchas dudas. 

 

Muchas gracias. 

 


